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Los MIR denuncian que les obligan a hacer 
urgencias porque no hay médicos

"Hemos tenido que resolver problemas para los que no estábamos 
preparados" 

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Los médicos interno-residentes del hospital La Fe, que son los facultativos que 
estudian la especialidad, se manifestaron a mediodía de ayer en el centro 
hospitalario para protestar por las guardias que les obligan a hacer en la 
puerta de urgencias sin apenas supervisión de un profesional adjunto. El 
hospital ha tenido que recurrir a este colectivo de médicos en formación para 
paliar el déficit crónico de profesionales que desde principios de verano hay en 
La Fe.

En su protesta, que ha sido respaldada por el Sindicato Médico, los facultativos 
en formación han expresado que de seguir así (sin médicos que les tutelen) las 
urgencias del hospital "pueden llegar a ser caóticas".
En La Fe hay entre 150 y 200 MIR que estudian una especialidad. Cada uno de 
ellos viene a hacer un promedio de siete a nueve guardias al mes.

La queja de los médicos es que ellos deberían hacer sólo las guardias de la 
especialidad para la que se están formando, no las de la puerta de urgencias 
en general donde se ven obligados a atender a todo tipo de pacientes.

"Esto nos perjudica la formación porque no es competencia nuestra hacer las 
guardias de las urgencias", expresa la delegada de los MIR que indica que el 
Real Decreto 1.146/2006, de 6 de octubre, que regula la formación de los 
especialistas en ningún apartado recoge que tengan que hacerse cargo de la 
asistencia en urgencias.

"Podría ser una actividad docente, pero se convierte en un trabajo a destajo", 
agrega la representante que precisa que mientras que los R-1 sí están 
permanentemente tutelados, los R-2, R-3, R-4 y R-5 se ven obligados a hacer 
las guardias solos. 

"En las guardias de urgencias se pasan momentos muy duros porque estamos 
muy solos y hemos tenido que resolver situaciones para las que no estamos 
preparados y... las hemos resuelto", declara la portavoz que apunta que el 
paciente de urgencias es muy imprevisible, "se puede poner crítico en 
cualquier momento, no tienes a quién consultar y tienes que tomar la decisión 
en ese mismo momento". La delegada señala que en muchas ocasiones, la 
situación les supera, su juramento hipocrático les impide negarse a hacer 
guardias.

El fácil argumento de la pandemia de gripe. Discrepan los residentes de La 
Fe de la declaración que la Conselleria de Sanidad ha realizado al afirmar que 
las guardias de urgencias de los MIR son un hecho "excepcional" y "transitorio" 
y que siempre están supervisadas por un médico adjunto. También rechazan 
que hayan tenido que recurrir a ellos por la pandemia de gripe A (el primer 
argumento de la conselleria) , "porque la situación no es tan catastrófica para 



que nosotros tengamos que intervenir como médicos". La única razón que 
queda es que estamos en verano (segundo argumento oficial) y que no hay 
médicos (aunque ésto lo omiten) y ellos son de quien más fácilmente se puede 
echar mano. La decisión se adoptó a principios de verano cuando la dirección 
de La Fe reformó el sistema de urgencias y se acordó que los R-2, R-4 y R-5 
hicieran guardias de urgencias. "Una decisión que va en contra de nuestro plan 
formativo y docente", agregan. p. g. b. valencia
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